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Alentados por el equipo de SVD, nos embarcamos en un nuevo esfuerzo
misionero con la publicación de este boletín trimestral. Como el secretario
de misiones, el Padre Lazar Thanuzraj Stanislaus, SVD anunció a todos los
Misioneros Verbitas, "Los objetivos de este boletín son: (a) para conectarse
con todos los miembros de grupos socios en el mundo y para saber lo que
otros están haciendo; (B) para aprender unos de otros
y también
compartir las experiencias y actividades; (C) para crear unidad y difundir
noticias y opiniones; y (d) para inspirarnos unos a otros”.
Es nuestra sincera esperanza de que este sea un instrumento útil e
informativo que nos inspire y estimule para compartir las bendiciones del
ministerio al esforzamos para anunciar el Evangelio de Cristo y evangelizar
el mundo con la Palabra Viva de Dios.
Por favor de hacer llegar información y fotos directamente a la persona de
contacto del grupo quien puede remitirlos a cualquiera de los editores para
la publicación en el futuro. ¡Contamos con su información para la
publicación!

Introducción General de los Editores
Rosa M. Gouveia – (USA) & Susan Noronha – (India)
Dondequiera que se encuentren en el mundo sirviendo a Dios y compartiendo
la misión de Cristo como un socio SVD, lo hace en nombre de la Iglesia como
un miembro activo de la familia de San Arnoldo Janssen. ¿Sabías que hay 10
grupos de SVD Socios Laicos reconocidos y por lo menos otros 40
grupos
activos de laicos socios? Eso es 50 grupos de SVD Laicos de cuales somos
conscientes de que revelan la luz de Cristo en todo el mundo. Es nuestra
esperanza que nos lleguemos a conocer unos a otros y descubrir los dones de
cada grupo a través de palabras descriptivas, imágenes y contando nuestras
historias. ¡Esperamos poder ser inspirados por sus esfuerzos misioneros al leer
sobre lo que está sucediendo en todo el mundo! Aunque se encuentren en un
grupo anunciando la Palabra en una ciudad ocupada, dentro de los rincones
rurales de la creación, en el calor de la selva, o en cualquier otro lugar
donde Dios los ha llamado, sepan que están en las oraciones de otros, son
apoyados por sus hermanos y hermanas en la fe y que comparten la misma
pasión por el Evangelio como nuestro padre espiritual y fundador, San
Arnoldo Janssen, SVD. Con certeza hay muchos otros grupos de SVD Socios
Laicos desarrollándose. Si usted tiene conocimiento de cualquier otro grupo,
por favor asegúrese de hacernos lo saber. Apreciaremos sus contribuciones
para esta publicación.
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Amigos de SVD – DANSOMAN/ACCRA/GHANA
Enviado por Helen Daikon
Los Amigos de SVD (FOS) en la Parroquia Santa María Margarita Dansoman
Accra-Ghana fue inaugurado en las ordenaciones de sacerdotes en Agosto
2009, el cual fue localizado en la parroquia. La iniciativa fue tomada por el
sacerdote asistente de la Parroquia, con el apoyo del Párroco. Miembros de
la parroquia fueron motivados a incorporarse al grupo. Ahora el grupo tiene
34 miembros.

Amigos de SVD- Ghana “compartan su
luz” después de una Misa Dominical de
Vocación en Abril 2016

Los amigos de SVD en la Parroquia de Santa María Margarita estarán
cumpliendo 7 años en Agosto 2016. Ahora hay algunas otras Parroquias donde
trabajan los Verbitas que también están estableciendo grupos. Tenemos la
esperanza que todos los diferentes grupos en las distintas parroquias estarán
bajo una misma sombra. El Secretario SVD de la Misión tiene la tarea de unir
a todos los grupos bajo un mismo objetivo.
Objetivos del Grupo:
 Orar por los sacerdotes, hermanos y seminaristas, SVD especialmente
por los sacerdotes y hermanos en Misión.
 Apoyar las actividades de la SVD en la Provincia.
 Visitar a los sacerdotes SVD en el territorio Misionero de Ghana

Actividades Generales Incluye:
 Oración: Juntas mensuales con Adoración; retiros de Cuaresma
y Adviento; Reflexiones espirituales, especialmente en la
espiritualidad SVD
 Apoyo para los SVD: Presencia & participación en Ordenación – El
grupo ha participado en todas las ordenaciones desde su inauguración.
El grupo también participó en la ordenación de los Obispos SVD en el
Vicariato de Donkorkrom y en la Diócesis de Ho.
 Apoyo a los Novicios SVD: Apoyar a los novicios y seminaristas, así
como a sus familias - El grupo ha participado en las actividades del
noviciado de Nkwatia Kwahu. Nos unimos todos los años para
participar en la visita de la familia de los padres de los novicios, el
cual se celebra en febrero y en los primeros votos en julio de cada
año.
 “Domingos de “Vocación y Misión”: Visitas de los Novicios para
convivir y compartir la vida del novicio con la Parroquia y también
“Join SVD now” Miembros jóvenes después
para recaudar fondos.
de una obra teátrica durante una Misa

Visita de Navidad: Cada Navidad los miembros de los Amigos de SVD
Dominical de Vocaciones
visita a comunidades del SVD en Accra para compartir oración, canto y
regalos de “Canastas de la Casa Navideñas.”
 SVD Territorios: Como parte de los objetivos, los Amigos de SVD han
de visitan los parroquias rurales, donde los Verbitas trabajan. Un
número de visitas se han hecho en algunas de las parroquias rurales
del Vicariato de Donkorkrom y en la Diócesis de Koforidua. Donaciones
de ropa usada pero todavía utilizable fueron enviadas a las
comunidades rurales y pobres de la parroquia de Santo Tomas y el
Rectorado de la Sagrada Familia dirigido por los Verbitas en Nueva
Longoro en la Diócesis de Sunyani.
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Misioneros Auxiliares del Verbo Divino - México
Enviado por Elizabeth Villasenor Savala

 Fundado en día 21 de febrero 1982 por el Padre Manuel Myvett, SVD en
Guadalajara, Jalisco en México.
 Inspirados por el Evangelio, celebramos nuestra fe y sentimos llamados a
colaborar en el construcción del Reino de Dios con los pobres
 A través de la encarnación del Verbo, conocer, amar y servir al Verbo es
nuestra principal misión en solidaridad con los misioneros del Verbo
Divino, Misioneras Siervas del Espíritu Santo
 Inspirados por la misma espiritualidad de los Misioneros del Verbo Divino
y el oración de San Arnoldo, el enfoque es en el Dios uno y trino viviendo
en el corazón de toda la humanidad y en el recordatorio de San José
Freinademetz cual nos dice que el amor es el idioma que todos entienden
 Formacion incluye estudio y conocimiento de la espiritualidad y mision de
los MAVD complementada por diversidad de temas y actividades como
Biblia, Comunicacion, Paz y Jusuticia,e intregidad de la creacion

Los “Misioneros Auxiliares” de 1982
Fundado en Guadalajara, Jalisco,
Mexico.

 El Misión extiende a Santiago de Anaya; Huejutla, Hidalgo; Playas de
Catazaja; Salto de Agua; Yajavila, Oaxaca; y San Juan Yaee

Misioneros Laicos del Verbo Divino (MLVD) – Los Estados Unidos de América
Enviado por Sandra Garcia
 Fundado por el Padre Miguel A. Ruiz, SVD en 2005 como un grupo de
Evangelización en Riverside, California y ha crecido a ser un movimiento
estabilizado y reconocido por la Congregación SVD y la Diócesis de San
Bernardino como una organización sin fines de lucros en el Estado de
California, con aproximadamente 80 miembros, 18 personas quienes se han
consagrado por un año de sus vidas para la misión y todos estan
personalmente comprometidos para proclamar el Evangelio.


La misión incluye varios ministerios en las parroquias de Reina de los
Ángeles en Riverside, CA, Nuestra Señora de Lourdes en Los Ángeles, CA y
Santa Kateri Tekakwitha en Beaumont and Banning, CA; Estudio Bíblico y
clases de formación de fe para adultos, Infancia Misionera, Retiros de
Evangelización, ministerio en la cárcel y la tienda Católica de KAIROS.

Misioneros Laico Del Verbo Divino
En Riverside, California (USA)

 KAIROS es un centro de Evangelización donde los voluntarios MLVD sirven y
proporcionan asistencia en el camino espiritual de muchos que vienen en
busca de Dios. No sólo de artículos religiosos sino de algo que los acerque a
Dios. Ya está en su 7º año de ministerio activo y en constante crecimiento.
Virtualmente visita kairoscatholicstore.com
 Una Señora luchando contra el cáncer entró en Kairos en busca de "algo" con
la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y encontró mucho más. Después
de compartir su historia con Margaret Medeiros, fue invitada a pedirle a
Padre Miguel una bendición y así lo hizo. Desde su visita, ha renovado su fe y
asiste a la Parroquia Reina de los Ángeles compartiendo con alegría que la
bendición de Padre Miguel le ha sanado en cuerpo y en espíritu!

TIENDA CATOLICA KAIROS
“Un Centro de
Evangelización donde
personas que vienen en
búsqueda de la presencia de
Dios pueden encontrar lo
sagrado entre nosotros.”
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Discípulos del Verbo Divino (DDW) – Mumbai, India
Enviado por Susan Noronha

Junta con el Padre Heinz Kuluke SVD,
Superior General de la Sociedad del Verbo
Divino

Nuestro Visión
Creciendo en el Discipulado por
medio de convivencia, servicio y
testimonio.
Nuestro Misión
Animados por el Verbo Divino,
vivimos una vida lleno del
Espíritu tal como individuales
y un grupo, para ser fuertes
misioneros de Jesucristo.
Hacemos esto por medio de la
espiritualidad de San Arnoldo y
nuestra actividad misionera en
nuestras vidas diarias, llegando
a los pobres y necesitados; y
crecimiento personal y también
interpersonal.

Los Discípulos del Verbo Divino (DDW) inicio en octubre del año 1999 como
un pequeño grupo de voluntarios laicos ayudando a propagar los programas
llevados a cabo por Alma-Darshan, un centro SVD que tiene como objetivo
mejorar el bienestar psicológico y espiritual de las personas con el fin de
fomentar los valores de Amor, Paz y Justicia. El grupo fue iniciado por el
Padre Gregory Pinto SVD, el entonces director de Alma-Darshan. Atreves de
los años el propósito del grupo fue evolucionando y hoy tiene un propósito
con 3 niveles: (a) para conocer, aprender y integrar los aspectos de la
espiritualidad Arnoldina relevante para nuestra vida personal y familiar; (b)
para crecer como equipo, y (c) para reflejar más, orar, y llegar a los pobres y
marginados. DDW es reconocido como un grupo laico asociado a la Sociedad
del Verbo Divino que actuará bajo la Provincia de Mumbai India (INM).
Objetivos
 Viviendo una vida de oración marcada por simplicidad, humildad y
poniendo en práctica las enseñanzas del Evangelio en el mundo con
cosas ordinarias con amor extraordinario y proveyendo ayuda piscoespiritual y social a todos en necesidad.
 Profundizando la espiritualidad Arnoldina. Promoviendo y apoyando
la conciencia de la misión través de la oración, la promoción y el
cuidado de las vocaciones misioneras, en particular, de la Sociedad
del Verbo Divino.
 Colaborando con los diversos proyectos SVD y también activamente
involucrados en las parroquias locales.
 Generando fondos para atender a las necesidades de las misiones SVD
y para ayudar en la educación de los niños pobres.
Proyectos Actuales
- Estamos activamente involucrados para llegar a algunas de las
necesidades inmediatas de la Misión de Odisha (Provincia de INE), en
particular en los ámbitos de la educación de los niños, las cirugías de
rectificación para los niños con discapacidades físicas, el patrocinio
de seminaristas SVD para su estudio, etc. Los miembros ayudan
financieramente para cuidar de las necesidades de los niños
infectados por el SIDA en Asha Jyothi, Hyderabad, de la Provincia de
INH
-

Interacción con los niños de los tribus y
miembros del grupo de auto ayuda

Hemos iniciado un sistema de apoyo para el trabajo de misión de la
SVD en los pueblos de Mangaon y Tala (Provincia de INM) para los
indígenas sin tierra. Nuestros miembros no solo contribuyen su
tiempo, talentos y recursos pero también comparten sus capacidades
profesionales al visitar los grupos de auto ayuda (SHGs) regularmente.

Además de las actividades sociales, damos prioridad para nuestro
crecimiento como discípulos. Sesiones de crecimiento pisco-espiritual se
organizan regularmente por los miembros. Nuestras reuniones regulares
no sólo nos han servido para profundizar el vínculo interpersonal entre
nosotros, sino que también nos han ayudado a los miembros a conocernos
mejor, y de manera significativa involucrarnos en la vida del otro cuando
sea necesario.
La exposición de la misión no sólo nos ayuda a llegar a los menos
privilegiados, pero, también nos ayuda a ver la visión de Dios obrando en
la vida de estas personas.
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Dos Grupos de Socios Laicos de SVD - Portugal
Enviado por el Padre Joaquim Domingos Luís, SVD
En Portugal, hay dos grupos de Laicos Socios: Amigos del Verbo
Divino (AMIVD) ubicados en muchas de las parroquias donde
trabajan los SVD y Diálogos (Misioneros Laicos del SVD). Ellos tienen
su declaración de visión y misión y su plan de acción sistemática.
Personas con una riqueza de experiencia y comprometidos son los
miembros de estos grupos, han hecho mucho como un grupo laical
para ayudar las misiones.
Actividades Recientes de los Amigos del Verbo Divino (AMIVD):
 Tuvimos una peregrinación anual de todos los Amigos del
Verbo Divino (AMIVD) a Fátima los días 9 y 10 de abril 2016
y fue una experiencia enriquecedora para todos los
participantes.
 El 22 de mayo, tuvieron la junta anual de AMIVD en la Región
de Guimarães en el Seminario de las Verbitas en Guimarães.
Uno de los programas principales fue recaudar fondos para la
construcción de una escuela dirigida por la Sociedad (Del
Verbo Divino) en India.
Actividades Recientes de Diálogos:
 Tuvimos un programa de formación para los miembros de
Diálogos el 14 y 15 de mayo en la Casa de Formación en
Lisboa. Preparaciones para las actividades misioneras del
verano en Almodôvar para las Parroquias de SVD en el sur de
Portugal fueron planeadas durante esta asamblea.
 Una cena Africana fue organizada por los Diálogos en el
Seminario en Guimarães el día 4 de junio, y casi 170
personas participaron en esta cena. El dinero que fue
recaudado durante el evento será para ayudar las victimas
de inundación en Mozambique donde trabajan los Verbitas.
Diálogos han planeado las siguientes actividades para el verano:
 Trabajo voluntario con personas con incapacidades físicas y
mentales en Viseu desde el 5 hasta el 14 de Agosto 2016.
 Semana de Misión será celebrada desde el 20 al 28 de Agosto
en el sur de Portugal en la región de Almodôvar.

Peregrinación a Fátima con los SVD Amigos

Miembros del grupo de Diálogos

Cena africana para recaudar fundos

“‘El anuncio de la Buena Nueva es la primera y principal expresión del amor al prójimo’.
Desde el cielo ayuda ahora a su familia religiosa a proseguir fielmente en el camino por el
trazado, que testimonia la permanente validez de la misión evangelizadora de la Iglesia.”
-Papa San Juan Pablo II en la Misa de Canonización de San Arnoldo Janssen, SVD

Compartan con nosotros las buenas obras que Dios haya
empezado en ustedes para la gloria del Evangelio.
¿Cómo estas proclamando la Buena Nueva en tu parte
del mundo? Déjanos saber cómo San Arnoldo te está
inspirando a participar activamente en la misión
Evangelizadora de la Iglesia.
Fecha límite para enviar información para la próxima publicación
será el Viernes, 21 de octubre 2016

PARA ENTREGAR INFORMACION Y FOTOS PARA
OTROS EDICIONES EN EL FUTURO POR FAVOR DE
ENVIAR A CUALQUIERA DE LAS EDITORIAS:

Rosa M. Gouveia (USA):
rosamlvd@gmail.com
Susan Noronha (India):
susannoronha@hotmail.com

